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Política Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

I. PRINCIPIOS:  
A. Enfoque de derechos 

B. Enfoque preventivo 

 

II. OBJETIVOS: 
A. Garantizar calidad y oportunidad de las prestaciones 

B. Reconocimiento de enfermedades profesionales 

C. El Estado debe supervigilar el cumplimiento de esta garantía 
 

III. COMPROMISOS: 
A. Normativa y fiscalización de evaluación y calificación de EP 

B. Prevenir el sub registro y sub notificación 



EP Dermatológicas 

Listado EP OIT 

- Dermatosis alérgica de contacto y 

urticaria de contacto. 

- Dermatosis irritante de contacto. 

- Vitiligo causado por otros agentes 

reconocidos. 

- Otras enfermedades de la piel 

causadas por agentes físicos, 

químicos o biológicos. 

Listado EP Chile 
 

DS 109, Art 19°2) 

 

Dermatosis profesionales. Todos los 

trabajos que expongan al riesgo por 

acción de agentes físicos y químicos.  







Enfermedades Dermatológicas en 
Protocolo de Calificación 

 

 

Dermatitis de Contacto 

 

 

 

Enfermedades Dermatológicas por exposición a 

radiación UV de origen solar 



Circular N° 3.241 

Terminar con la 
práctica de 
calificar en 
urgencia las 

denuncias como 
enfermedad 

común. 

Contar con una 
examinación 
acorde y una 

ficha de 
respaldo a la 

decisión. 

La sospecha de 
enfermedad da 

pie a 
evaluaciones 
específicas. 

Primera instancia de evaluación formal  
Para todas las denuncias de enfermedad o sospechas derivadas de atención de urgencia. 



Circular N° 3.241 

Evaluaciones específicas 
De acuerdo a la patología sospechada 

Instrumentos 
estandarizados 

de uso 
obligatorio por 
los OA en todo 

el territorio. 

Aplicación de 
instrumentos 

por 
profesionales de 

salud 
adecuadamente 

capacitados. 

Calificación del 
caso por 

médicos del 
trabajo u otros 

especialistas 
médicos 

capacitados. 



Circular N° 3.241 

Relevar los derechos del trabajador 
Calificado como enfermo profesional, y las obligaciones del empleador y/o organismo administrador. 

 

Reubicación 
laboral o cambio 

en las 
condiciones de 

trabajo. 

Establecimiento 
de programa de 

vigilancia. 

Derecho a 
reeducación 

laboral. 



Muchas Gracias 


